
upernova "Stella" composed 
                      of five elements

Dense film structure

Core pin manufacturer
and surface treatment professionals

have jointly developed
coating for core pins

S
Features of Stella Coat
-AlCrTiSiN-based nano composite multilayer coating
-3-layer coating

Evaluation of the coating
-Harder film than TiN, TiAlN, and CrN (Hv3000)
-Excellent resistance to aluminum sticking / erosion
-Excellent oxidation resistance (1100℃)
-Thin film with little dimensional change

CASTEC celebrates its 85th anniversary this year. In 
this memorable year we release a new coating. We 
would like to bring out the performance of core pins 
and solve casting problems.

Estructura 
      de capa densa

El fabricante de pernos y los profesionales
 del tratamiento de recubrimiento han

 desarrollado un nuevo
 recubrimiento para pernos

S
Características del recubrimiento Stella
-Recubrimiento multicapa nano compuesto basado AlCrTiSiN
-3 capas de recubrimiento

Evaluación del recubrimiento 
-Capa más dura que TiN, TiAlN y CrN (Est. HV3000)
-Excelente resistencia a la adhesión/erosión de aluminio
-Excelente resistencia a la oxidación (1100 C)
-Capa delgada con poco cambio dimensional

CASTEC celebra su 85 aniversario este año. En este 
año memorable lanzamos un nuevo recubrimiento. 
Nos gustaría resaltar nuestros pernos de alto 
rendimiento y resolver problemas de die casting.

upernova “Stella” 
compuesto por cinco elementos

85th
Anniversary
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Resultados de la prueba de adhesión de aluminio 

(inmersión de 5 minutos → aparición de espécimen después de la limpieza y la cantidad de adherencia)

Nitride          TiN            TiAlN           CrN

Tamaño de la muestra : H13(SKD61)  φ12, length 120mm 
Rango de inmersión de aluminio : 70mm from tip

Tamaño de la muestra : H13(SKD61)  φ12, length 120mm 
Rango de inmersión de aluminio : 70mm from tip

Metal fundido ADC12
Temperatura 700°C

Metal fundido ADC12
Temperatura 700°C

TiN TiAlN CrN STELLA 
COAT

Dureza (HV) 2000 2800 1800 3000

Dureza del recubrimiento 

Nitride              TiN              TiAlN              CrN

Nitride              TiN               TiAlN                CrN

Resultados de la prueba de erosión 

(inmersión de 9 horas → aparición de muestra después de la eliminación y la cantidad de erosión)
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Se ha instalado una impresora
 3D de metal ultra potencial

Oficina de ventas en Hamburgo,
Alemania, abrió en junio de 2022
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CASTEC CORP.
7640 Moller Road, Indianapolis, IN. 46268 U.S.A.
TEL  +1-317-872-3882 HP


